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Atención des-integrada

Como ocurre en la mayor parte de países desarrollados, Cataluña está ante un gran reto que requiere
respuestas diligentes, pragmáticas, transformadoras y consensuadas por parte de los sistemas social 
y sanitario. Efectivamente, nos encontramos ante la eclosión epidemiológica y demográfica de un 
grupo de personas vulnerables, a menudo con dependencia y con problemas de salud crónicos, 
algunas de las cuales con necesidades complejas de atención y necesidades paliativas (Busse et al, 
2010).

Por un lado, los cambios y el crecimiento del uso y frecuentación de los servicios de atención 
primaria no han ido acompañados de una adaptación del desarrollo profesional y de una estrategia 
de formación específica. Por otra, el “hospitalo-centrismo” no es una característica única del 
sistema sanitario catalán. La mayoría de países desarrollados diseñan su organización sanitaria 
alrededor de los hospitales, sean de primero, segundo o tercer nivel; pero la diferencia principal es 
la dotación económica que se asigna a la atención primaria.

El mayo de 2017, el Departament de Salut presentó la Estrategia nacional de atención primaria y 
salud comunitaria (ENAPISC), un plan de reorganización cifrado en 397 millones de euros que 
pretendía impulsar un nuevo modelo de atención primaria transversal como eje vertebrador del 
sistema de salud. Todo quedó como una declaración de buenas intenciones en un cajón.



FoCAP. 26 de julio de 2022

Todo existe: modelos para las transiciones y de prealta muy descritos, tenemos sistemas 
informáticos, tenemos líderes y referentes en la materia... Pero de alguna manera se ha quedado sin 
aterrizar. Falta pasar de la teoría a la práctica. Lo que falla es la falta de utilización de los 
mecanismos existentes. Existen los mecanismos para priorizar los pacientes. Las etiquetas las ve 
todo el sistema. Estos pacientes llegan a urgencias, y los profesionales pueden ver el tipo de 
paciente y su historia clínica. Al dar al paciente de alta el hospital, consciente de la complejidad, 
podría contactar con atención primaria. Pero hace falta que todos los profesionales se lo crean, y 
que la actividad cotidiana lo permita.

La falta de planificación y de reflexión de hacia donde tiene que evolucionar la atención integrada 
impacta de forma directa en la capacidad de dar solución a algunas cuestiones básicas como, por 
ejemplo, cómo tienen que ser atendidas las personas y qué prácticas aportan valor. Si la atención 
tiene que ir alineada y tiene que ser colaborativa, no hay duda de que la línea continua de atención a
las personas es la atención primaria. Para garantizar una atención más integrada a la gente mayor, a 
las personas con discapacidad, a las personas con problemática social derivada de la salud mental y, 
en general, a todas las personas con necesidades complejas de atención, no son necesarias más 
estructuras que añadan complejidad a la complejidad, sino que hay que dotar a la atención primaria 
de los recursos para poder proporcionar esta atención. La demora en la atención y la poca 
comunicación entre profesionales de los diferentes ámbitos de atención se traducen en ineficiencia 
del sistema.

Y hace falta que todos los compañeros sanitarios se crean el relato. Los profesionales de atención 
primaria nos lo hemos creído porque en el fondo es volver a nuestra esencia. Intentar que la salud 
sea más comunitaria.

Un traumatólogo, por ejemplo, no irá nunca al domicilio de un paciente. Ni se lo plantean, ni 
tampoco son conscientes de que alguien tendrá que planificar la petición de una ambulancia para 
que el paciente pueda acudir a la cita a traumatología. La planificación de una ambulancia de un 
paciente frágil siempre es de atención primaria. Si el concepto de integración estuviera más 
asimilado, todo el mundo entendería que hay que planear un transporte para este perfil de paciente. 
Los profesionales de atención primaria son los referentes continuos del paciente, pero no tendrían 
que hacer tareas puramente administrativas si todo el sistema tuviera una visión integral e integrada 
de las personas.

Otro aspecto clave es conseguir compartir el mismo lenguaje entre niveles de atención. La 
coordinación entre atención primaria y otros actores es complicada porque hay diferentes 
interpretaciones del mismo caso. Cuando atención primaria deriva un caso al cardiólogo, por 
ejemplo, tiende a estudiar el caso sin tener en cuenta otros aspectos que los puramente clínicos (vive
sol/a, expectativas de vida, deterioro cognitivo, deterioro funcional, etc.). A pesar de que se habla 
mucho y estos otros actores utilizan la palabra "frágil", en la hora de la verdad no tratan este 
paciente como tal. Continúan tratando como hacen siempre, con visión del problema desde su 
especialidad.
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Starfield describe 10 vías diferentes de relación entre AP y otros especialistas, y a cada vía le da un 
papel diferente a unos y a otros. Y al final dice que el "modelo bilateral" de relación médico-
paciente se transforma en "trilateral" cuando interviene otro especialista. Cito: "El rol especial de 
los otros especialistas consiste en realizar solamente lo que se les pide que hagan y en delegar el 
juicio final sobre la necesidad de llevar a cabo otras intervenciones al médico de AP (quien tomará 
la decisión más oportuna sobre ello junto con el paciente)”.

Si nos creemos de verdad la función de coordinación de la Atención Primaria, y teniendo en cuenta 
el conocimiento focalizado de otras especialidades, estos últimos harían el trabajo “focal” y dejarían
las últimas decisiones a la atención primaria. Decisiones que tomará según la información y 
valoración de todos los profesionales que intervienen en la atención y del conocimiento de la 
persona y de su entorno, contando con su opinión.

Es urgente revisar las zonas oscuras de la estructura en la implementación de la atención integrada, 
dada la escasez de recursos para optimizarlos. Evaluemos y reformulemos lo que ya tenemos y 
adjudiquemos de verdad a la atención primaria el papel de eje vertebrador del sistema.


